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Salir a la Ruta
En unos días llegará lo que todos esperamos todo el 
año, las vacaciones. En nuestro país hay una gran 
cantidad de destinos turísticos diversos para poder 
elegir y disfrutar, pero para eso, debemos llegar. 
Argentina es uno de los países con mayor índice de 
fatalidades por accidentes, razón por la cual es nece-
sario ser cada vez más prudente a la hora de salir a la 
ruta.

Anticipá y prepará

Antes de partir corroborá que el vehículo se encuen-
tre en óptimas condiciones. Controlá los neumáticos, 
desde la presión y desgaste que puedan tener los 
mismos hasta el estado de la rueda de auxilio. Antes 
de salir a la ruta también tenés que estar atento a que 
el aceite, el agua, las luces, la dirección asistida, los 
frenos, la suspensión, los limpia parabrisas y que el 
parabrisas mismo se encuentren funcionando bien o 
en estado inmejorable. 

Nunca está demás proveerse de un equipo de 
herramientas esenciales, para utilizar en caso de 
desperfectos mecánicos.

No olvides llevar el kit de seguridad reglamentario 
como así también, toda la documentación obligatoria 
para transitar, Licencia de conducir, DNI, cédula verde 
o azul, oblea de RTO o VTV, Comprobante de la 
Patente y comprobante de póliza vigente de tu 
seguro.

Manejá de día

Siempre es preferible manejar de día ya que las 
estadísticas indican que es 3 veces más probable 
tener un accidente fatal si se viaja de noche. Pero 
igualmente, si transitas con luz natural también 
podés tomar algunos recaudos. Es importante contar 
con lentes de sol para conducir en la ruta ya que son 
indispensables en caso de ir transitando con el sol de 
frente para evitar el encandilamiento y también impi-
den que tu vista se canse.

Tratá de no viajar en días lluviosos

Hay que tener cuidado con los chaparrones de verano 
ya que representa una de las principales causas de 
accidentes. Según las estadísticas, en los primeros 30 
minutos de lluvia se producen el 72% de los infortuni-
os ya que los conductores siguen manejando sin 
adaptarse a las condiciones nuevas. En caso de lluvia, 
reducí la velocidad e idealmente, si encontrás una 
estación de servicio, esperá a que pase el diluvio.

Cinturones de seguridad

Aunque el trayecto a recorrer con tu auto sea de 
pocas cuadras, nunca olvides colocarte el cinturón de 
seguridad y de exigirle a tus acompañantes su uso. Si 
viajás con niños menores de 12 años, instalá en la 
parte trasera las butacas especí�camente diseñadas 
de acuerdo a las proporciones corporales propias de 
cada edad. 

Usá el aire acondicionado

En épocas de mucho calor, el aire acondicionado pasa 
a ocupar un rol importante. Las altas temperaturas 
pueden generar malestar, nerviosismo y somnolencia 
en el conductor, por lo que activar el aire acondicio-
nado es una buena medida no solo para tu confort, 
sino también, para tu seguridad.

Las señales de tránsito

Estate atento a las señalizaciones de tránsito. 
Disminuí la velocidad si así te lo solicitan los carteles y 
utilizá correctamente las luces, dependiendo del 
lugar y el momento del día en que conduzcas. 

Los chicos en el asiento de atrás

La mejor manera de demostrarles amor a los más 
pequeños, es no llevándolos en los asientos delan-
teros, ni en los brazos del acompañante, muchos 
menos en los del conductor. Tanto si se conduce por 
rutas o por avenidas de tránsito ligero, como por la 
ciudad donde las velocidades son menores, los niños 
siempre deben ir en los asientos traseros, ajustados 
con el cinturón de seguridad y, si son pequeños, en 
sillas especiales.

Viajando en moto

Luces, elementos refractantes, casco son tres elemen-
tos que no deben faltar a la hora de subirse a una 
bicicleta o a una moto. Los dos primeros hacen que 
seas visto en la oscuridad y a distancia. El tercero 
muchas veces evita la muerte tras un golpe.

Recordá que el exceso de velocidad, la falta del uso 
del casco protector y no respetar las señales de tránsi-
to, son causas frecuentes de muerte y accidentes.

Peatón

Los peatones son las víctimas seguras de los conduc-
tores apurados. No se les otorga prioridad de paso ni 
en esquinas ni sendas peatonales, aunque siempre la 
tengan. Es necesario estar atento a los autos y trans-
portes cuando nos toca estar de a pié.



Apps para viajar
Más allá de todas las recomendaciones para tener el 
auto en óptimas condiciones técnicas y los recaudos 
personales que podamos tomar, existe otro factor 
trascendental que debemos tener en cuenta: nuestra 
tranquilidad mental a la hora de salir a la ruta. No hay 
que estar apurado por llegar, hay que manejar 
descansado y conducir con prudencia. 

Te dejamos algunas aplicaciones que podés llevar en 
tu celular para que faciliten tu viaje y llegues a destino 
de la manera más amena posible.

– Navigator o Maps Me 

Un GPS sin necesidad de tener señal en el teléfono o 
internet.

– Waze

Para chequear que no hayan inconvenientes en el 
tránsito, choques o retrasos en la ruta.

– Google Now

Para ver el estado del tiempo por la zona que transi-
taremos y ver lugares cercanos de interés que podrías 
visitar.

– Spotify

Para escuchar música.

– Google Keep

Para armar listas o recordatorios de que hacer 
durante el viaje.

– Vignette

Para sacar las mejores fotos y personalizarlas con 
toques profesionales.

– Booking

Para elegir y comparar alojamientos.

Al salir a la Ruta recordá
– No ingerir alimentos de digestión pesada, pueden 
debilitar la atención del conductor.

– Si tomaste alcohol no conduzcas.

– Viajá siempre bien descansado.

– Si podés turnate al volante con alguien

– Estudiá bien las rutas a transitar de antemano.

– Estate atento al combustible restante y las ubica-
ciones de las estaciones de servicio.

– Circulá siempre con las luces bajas, tanto de día 
como de noche. Recordá que las luces altas encan-
dilan al resto de los conductores, a los que vienen 
de frente y a los que van en tu misma dirección.

– Viajá durante el día.

– Todos los ocupantes del vehículo deben llevar el 
cinturón de seguridad puesto.

– Respetá las normas de tránsito. Prestá especial 
atención a las velocidades máximas y las distancias 
entre autos.

– No lleves valijas ni otros objetos sueltos dentro 
del habitáculo del auto. Tampoco de manera incor-
recta arriba del techo o detrás del baúl.

– Pará al menos cada 2 horas para cambiar el aire y 
estirar las piernas, aunque sea una pausa de pocos 
minutos.

– Usá ropa cómoda.

– No te desesperes para llegar a destino, a �n de 
cuentas, las vacaciones son para relajarse.



Los Neumáticos
El cuidado de los Neumáticos para evitar Accidentes

A una similar velocidad de circulación, con los 
neumáticos nuevos, un vehículo necesita en prome-
dio 3 metros menos de distancia para frenar por com-
pleto en comparación con el mismo vehículo con 
cubiertas desgastadas.

Las cubiertas/neumáticos son los únicos elementos 
de contacto entre el vehículo y el suelo, por eso su 
buen estado y correcto mantenimiento constituyen 
condiciones esenciales de seguridad. Si bien la Ley 
Nacional de Tránsito indica que la profundidad 
mínima del dibujo de los neumáticos nunca debe ser 
inferior a 1,6 mm, se sugiere que esta medida llegue a 
los 2 mm.

Otras Recomendaciones:

- Para mejorar su durabilidad, evitá en lo posible las 
aceleraciones y frenadas bruscas 

- Hacé revisar el estado de las cubiertas por profesion-
ales especializados.

- Los impactos al atravesar baches o distintas imper-
fecciones pueden provocar la desalineación de su 
vehículo:

- Veri�cá la alineación de los ejes y balancee los 
neumáticos cada 10.000 kilómetros, o antes, si ha 
circulado por caminos en mal estado. Así evitará 
vibraciones indeseables y desgastes prematuros.

- Es conveniente realizar la rotación de neumáticos 
cada 10.000 kilómetros.

- Si bien el saber popular indica que se debe realizar 
de forma cruzada, la mayoría de los neumáticos 
radiales tienen un sentido de giro que está dado por 
sus estructuras y el dibujo que existe en la banda de 
rodamiento. Por ello, deben rotarse siempre man-
teniendo el sentido de giro del mismo y respetando el 
�anco exterior en que caso que lo tuviese.

- Todos los neumáticos tienen una vida útil especí�ca 
y esto se relaciona con el estado de los neumáticos. 
Esta se calcula desde su fecha de fabricación hasta 5 
años posteriores, o un recorrido de entre 40 a 60 mil 
kilómetros. La fecha de fabricación está ubicada en el 
�anco del neumático, normalmente dentro de un 
marco similar a un óvalo, en el cual se aprecia la exist-
encia de cuatro números. Los dos primeros indican la 
semana de fabricación y los dos continuos, el año. Por 
ejemplo, si nuestro neumático posee la nomenclatura 
1119, esto indica que fue construido la semana 11 del 
año 2019, y la fecha límite que recomienda el fabri-
cante para su uso es hasta la semana 12 de 2024.

- Los neumáticos con la presión correcta reducen el 
riesgo de perder el control del vehículo ya que éste 
aprovecha el diseño y la funcionalidad programada 
por la fabrica que ha diseñado el neumático. Además, 
protege el propio neumático de un desgaste prema-
turo y de daños irreversibles en el mismo.
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Bebé a bordo
Es un hábito usual cuidar constantemente a los más 
chicos de la familia. Pero a la hora de pasear en auto, 
no siempre tomamos todos los recaudos necesarios 
para cuidarlos como es debido. 

En primer lugar, está prohibido que un niño menor de 
12 años viaje en el asiento delantero. De hacerlo, 
tendrá alto riesgo de padecer graves lesiones si 
golpea contra el interior del auto, en caso de una 
frenada brusca. Por este motivo, es obligatorio que 
permanezca en el asiento trasero del auto y se ajuste 
el cinturón de seguridad, sin importar la extensión del 
trayecto.

Por otra parte, un bebé no debe viajar en brazos de su 
madre o de otra persona en el asiento de adelante, 
aunque la misma lleve el cinturón de seguridad 
puesto. Si se sienta en su regazo, el pequeño no podrá 
ser sostenido ante una colisión porque su peso se 
multiplicará varias veces. De esta manera, correrá 
riesgo de golpearse contra las paredes del habitáculo 
o de salir despedido por el parabrisas.

Hasta el año de edad, los niños deben viajar mirando 
hacia atrás, en una butaca para autos adecuada para 
esta posición, actualmente las sillas son convertibles, 
es decir, se pueden colocar tanto mirando hacia atrás, 
como mirando hacia delante. Luego de este tiempo o 
cuando el niño ya pese entre 12 y 15 kilos, podrás 
darla vuelta.

Si el niño es muy pequeño, se puede adquirir un cojín 
especial que permitirá mantener más �rme su cabeza 
y cuello.

Si la butaca ha estado en un auto durante un acciden-
te, reemplazala.

Comprar y colocar la butaca para niños
Al tener que optar por un modelo de butaca para 
trasladar más seguro a tu hijo en el auto, la tarea 
puede volverse muy complicada por la gran variedad 
y costo de las mismas. Tampoco es fácil colocar este 
artefacto. 

- Debés comprarla antes del nacimiento del bebé.

El recién nacido deberá ser colocado en su butaca 
para autos, desde el día que sale del hospital para ir a 
su casa por primera vez.

- Debemos trasladar a nuestro bebé en una butaca 
para autos especí�ca para su edad.

- Optá por la que consideres que mejor se adapte no 
sólo a su tamaño, sino también a la personalidad del 
pequeño.

- Procurá que su instalación en el auto resulte segura 
y simple.

Lo ideal es que sea nueva y no adquirir una de segun-
da mano. Si es nueva, tendrá mayor resistencia que 
una butaca para autos ya usada. Si bien el precio de 
las butacas no es barato, no debés escatimar debido a 
que está en juego la seguridad del niño.

La Colocación

Usualmente, la butaca para bebés se encuentra �oja. 
En estas condiciones y ante un accidente, no cumplirá 
correctamente su función, al momento de protegerlo. 
Para evitar este inconveniente, debés tener en cuenta 
lo siguiente:

- Nunca coloques la butaca para bebés en el asiento 
delantero del auto. Ante un eventual accidente, las 
bolsas de aire instaladas en el vehículo son peligrosas 
para los niños.

- Hacé fuerza al colocarlo. Presioná la butaca hacia 
abajo al colocarla en su sitio. Para mayor facilidad, lo 
ideal es hacerlo entre dos. Mientras una de las perso-
nas hace presión sobre la silla para bebés contra el 
asiento del auto, la otra debe ajustar el cinturón.

- Asegurate de pasar correctamente el cinturón del 
vehículo, a través de la butaca de seguridad.

- Si estás usando un cinturón de tres puntos para 
cintura y hombro, debés guiar ambas cintas a través 
del asiento de seguridad. Mirá y escuchá el sonido de 
la traba para cerciorarte que quede asegurada.

-  Chequeá su correcto funcionamiento. Asegurarte 
que la butaca esté bien sujeta y que no haya quedado 
�oja. 

Aún cuando no esté el niño en la butaca infantil, �jate 
que quede bien sujeto para que no se convierta en un 
proyectil, en caso de una frenada repentina o choque.

Nunca sientes al bebé en la silla antes de asegurarte 
que está correctamente colocada.

No olvides que está en juego la seguridad del bebé.
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Los Accidentes de Tránsito
Cuales son las causas por las cuales se producen la 
mayoría de los accidentes de tránsito y como 
disminuir las posibilidades de tener uno.

Básicamente la forma de evitar este riesgo en man-
tenerse dentro de las  reglas que dicta la prudencia.

La Velocidad

Es una de las causas principales de muerte por 
Accidente de Tránsito. Es fundamental respetar las 
velocidades máximas en las calles, autopistas y 
rutas. El no respetar los límites de velocidad, torna 
menos gobernable el auto, aumentando las posibi-
lidades de accidentes.

A mayor velocidad, mayor es la distancia que se 
necesita para detener el vehículo y más graves 
serán las consecuencias ante cualquier falla 
mecánica, una mala maniobra o un imprevisto 
como un animal suelto en la ruta.

La Noche

Viajar de noche triplica el riesgo de accidentes. el 
sueño es inevitable, disminuye la capacidad de 
reacción, se agrava mucho más si no descansó de 
día, y más aún, si cenó abundantemente. Hay 
monotonía del paisaje y menos visiblidad. Autos 
sin luces o que te encandilan.

La Lluvia

Si llueve intensamente y si a esto le incorporamos 
fuertes vientos, es mejor parar hasta que 
disminuya la precipitación, buscar un refugio. 
También podés estacionar en la banquina lo más 
alejado del camino con las luces de precaución 
encendidas. Es preferible perder un poco de 
tiempo pero evitar posibles accidentes ante las 
di�cultades para la gobernabilidad del vehículo en 
estas circunstancias.

La Niebla

Conducir con niebla requiere cuidados especiales, 
en ocasiones incluso más grandes que cuando 
llueve. Para conducir en niebla, necesitás bajar la 
velocidad, aumentar la distancia entre vehículos, 
utilizar las luces bajas y los faros antiniebla,en caso 
de tenerlos y tener extrema precaución al cambiar 
de carril.

En caso de detenerte hacelo afuera del camino. En 
estos casos hay que extremar los cuidados con las 
balizas y estacionar lo más alejado del camino.



La Batería
La batería es un elemento cuya �nalidad reside en el 
almacenaje de la energía eléctrica por medio de un 
proceso químico. Una pila electroquímica.

Cada una de las partes de la batería está en un com-
partimento con una solución electrolítica que se 
compone de agua destilada y ácido sulfúrico, por lo 
que al combinar esta disolución con las distintas 
placas de plomo, se produce una reacción química 
que genera corriente eléctrica. Cuando adminis-
tramos electricidad a la batería, el proceso se invierte 
haciendo volver el sulfato desde las placas hasta el 
electrolito.
Además de encargarse del sistema de encendido del 
motor, la batería aporta alimentación a los equipos 
eléctricos cuando el automóvil está parado, como el 
cierre centralizado, la radio, el sistema de iluminación 
o el GPS. Pese a consumir una cantidad baja de 
energía, pueden llegar a descargar la batería si se 
somete a un uso prolongado de esta función.

Otra situación en la que la batería sirve de soporte al 
alternador, es cuando el vehículo requiere una fuerte 
demanda de energía, como en el caso de tener el 
vehículo al ralentí. Si estamos en un atasco bajo la 
lluvia y de noche, por ejemplo, la batería cubrirá la 
electricidad requerida por los limpiaparabrisas, la 
calefacción, o los faros, ya que el motor no está 
aportando al alternador toda la potencia que éste 
necesita.

Debemos prestar una especial atención a las señales 
de fatiga mostradas por nuestra batería para evitar 
mayores complicaciones. Una batería envejecida 
provoca un arranque mucho más enérgico. 

Revisar el estado de los bornes puede ser de mucha 
ayuda, pues si se a�ojan u oxidan por las vibraciones 
o el paso del tiempo respectivamente, producirá 
fallos eléctricos intermitentes.

Si la batería de nuestro vehículo llega al �nal de su 
vida útil, di�cultará el arranque del motor, pudiendo 
llegar a producir una avería que acabe por incapacitar 
el propio sistema de arranque.

La duración media de la batería de un vehículo ronda 
los 4 años de antigüedad, no obstante, hay casos que 
pueden producir un desgaste temprano de la misma.

Para los casos en que la batería se encuentra descar-
gada, se puede arrancar el auto con los conocidos 
cables de Ayuda al Arranque, los que nunca deben 
faltar a bordo del auto. Estos deberán ser lo su�cien-
temente gruesos como para no generar resistencia a 
la transisión de la corriente contínua de la batería 
donante.

7. Chapas patente
Deben estar colocadas visibles y sin alteraciones, 
en buen estado y en el lugar correspondiente. No 
en el parabrisas o la luneta. 

8. Balizas portátiles
Además de obligatorias, son fundamentales para 
evitar accidentes si sufrís un desperfecto en el 
auto y tenés que detenerte.

9. Matafuego
Debe tener la carga vigente, estar �jo dentro del 
habitáculo y al alcance del conductor.

10. Otros
No Obligatorios, pero aconsejables: 

Botiquín, chaleco de seguridad, críque y llaves 
como para cambiar un neumático, cables para 
arrancar el auto sin batería, herramientas.

Documentación necesaria en el auto
1. DNI 
El Documento Nacional de Identidad.

2. Registro Nacional
Licencia de conducir vigente y habilitante para el 
tipo de vehículo.

3. Cédula Verde o Azul
Si la Cédula Verde está vencida y/o al volante va 
una persona que no es la propietaria del auto, 
debe contar con una Cédula Azul.

4. VTV o VTO
También ladel grabado de autopartes y cristales, 
según legislación donde se encuentra radicado 
el vehículo.

5. Seguro
Comprobante vigente de la póliza de seguro 
obligatoria, no hacen falta los recibos de pago. 
Puede ser digital.

6. Comprobante de pago de Patentes
Del pago del Impuesto a la Radicación del 
Vehículo; es decir, la comúnmente llamada  "pa 
tente", es obligatorio llevar el comprobante del 
último pago.



Ayuda al arranque
Para evitar daños personales o materiales no deberá 
realizarse ninguna ayuda al arranque si la batería está 
congelada, dañada o si presenta fugas

No intente ninguna ayuda al arranque en entornos en 
los que exista riesgo de explosión!

Si en un vehículo se hace un uso indebido del cable de 
ayuda al arranque, existe el peligro de que se produzca 
un incendio, una de�agración, una abrasión o una 
explosión

Los vehículos deberán estár frenados para asegurarse 
de que no echen a andar involuntariamente

En cajas de cambios automáticas, introduzca la marcha 
"P" y accione del freno de mano.

En cajas de cambios manuales, deje la palanca en 
Punto Muerto y accione del freno de mano.

Antes de utilizar la ayuda al arranque, desconecte todo 
en ambos vehículos, tal como radio, ventilación,  así 
como también el encendido

I- Conectá el cable de ayuda al arranque

A= Vehículo con batería receptora 

B = Vehículo con batería donante

1 Conectá al borne positivo el  cable rojo de ayuda al 
arranque. Polo positivo de la batería donante (B).

2 Conectá al borne positivo el otro extremo del cable 
rojo de ayuda al arranque. Polo Positivo de la batería 
receptora (A).

3 Conectá al Borne Negativo el cable negro de ayuda al 
arranque. Polo Negativo de la batería donante (B).

4 Conectá a la masa, la carrocería o al bloque motor del 
vehículo  el otro extremo del cable negro. Polo Negati-
vo de la batería receptora  (A). Algunos autos tiienen un 
punto de conexión especí�co para esto. Ver Manual del 
Propietario.

Importante

- En el vehículo con la batería receptora no deberá 
conectarse el cable negro al polo negativo de la 
batería. Existe el riesgo de generar una chispa en un 
medio in�amable.

- En vehículos con sistema de gestión de la batería, la 
ayuda al arranque deberá tener lugar a través de los 
puntos de arranque externo del compartimento del 
motor. Si la ayuda al arranque se lleva a cabo directa-
mente a través de los polos de la batería, pueden 
producirse daños en la electrónica de a bordo o en los 
sensores de la batería.

II- Dale arranque al auto

Arrancar el vehículo (B) de la batería donante y dejarlo 
encendido a ralenti.

Arrancar el vehículo (A) de la batería descargada

Si el vehículo sigue sin arrancar, deberá hacerse una 
pausa de 1 minuto tras cada intento de arranque, que 
no debe durar más de 15 segundos. Cuando el vehículo 
esté arrancado, deberá esperarse unos 2 minutos hasta 
que el motor funcione correctamente y entonces podrá 
desconectarse el cable de ayuda al arranque.

III- Desconectá el cable de ayuda al arranque

La desconexión del cable de ayuda al arranque deberá 
realizarse en orden inverso al seguido hasta ahora.

- Desconectar borne 2 cable negro de ayuda al arranque 
del vehículo de la batería receptora

- Desconectar borne 1 cable negro de ayuda al arranque 
del vehículo de la batería donante

- Desconectar el borne 2 y a continuación el borne 1 
cable rojo de ayuda al arranque

Nota

Tras haber arrancado correctamente el vehículo medi-
ante este sistema de ayuda al arranque, dicho vehículo 
deberá circular durante algún tiempo con el �n de 
volver a cargar la batería.

Para evitar que el vehículo vuelva a fallar se recomienda 
volver a cargar la batería del vehículo con un cargador, a 
continuación deberá revisarse la batería y, en caso nece-
sario, deberá sustituirse.

La Batería
La batería es un elemento cuya �nalidad reside en el 
almacenaje de la energía eléctrica por medio de un 
proceso químico. Una pila electroquímica.

Cada una de las partes de la batería está en un com-
partimento con una solución electrolítica que se 
compone de agua destilada y ácido sulfúrico, por lo 
que al combinar esta disolución con las distintas 
placas de plomo, se produce una reacción química 
que genera corriente eléctrica. Cuando adminis-
tramos electricidad a la batería, el proceso se invierte 
haciendo volver el sulfato desde las placas hasta el 
electrolito.
Además de encargarse del sistema de encendido del 
motor, la batería aporta alimentación a los equipos 
eléctricos cuando el automóvil está parado, como el 
cierre centralizado, la radio, el sistema de iluminación 
o el GPS. Pese a consumir una cantidad baja de 
energía, pueden llegar a descargar la batería si se 
somete a un uso prolongado de esta función.

Otra situación en la que la batería sirve de soporte al 
alternador, es cuando el vehículo requiere una fuerte 
demanda de energía, como en el caso de tener el 
vehículo al ralentí. Si estamos en un atasco bajo la 
lluvia y de noche, por ejemplo, la batería cubrirá la 
electricidad requerida por los limpiaparabrisas, la 
calefacción, o los faros, ya que el motor no está 
aportando al alternador toda la potencia que éste 
necesita.

Debemos prestar una especial atención a las señales 
de fatiga mostradas por nuestra batería para evitar 
mayores complicaciones. Una batería envejecida 
provoca un arranque mucho más enérgico. 

Revisar el estado de los bornes puede ser de mucha 
ayuda, pues si se a�ojan u oxidan por las vibraciones 
o el paso del tiempo respectivamente, producirá 
fallos eléctricos intermitentes.

Si la batería de nuestro vehículo llega al �nal de su 
vida útil, di�cultará el arranque del motor, pudiendo 
llegar a producir una avería que acabe por incapacitar 
el propio sistema de arranque.

La duración media de la batería de un vehículo ronda 
los 4 años de antigüedad, no obstante, hay casos que 
pueden producir un desgaste temprano de la misma.

Para los casos en que la batería se encuentra descar-
gada, se puede arrancar el auto con los conocidos 
cables de Ayuda al Arranque, los que nunca deben 
faltar a bordo del auto. Estos deberán ser lo su�cien-
temente gruesos como para no generar resistencia a 
la transisión de la corriente contínua de la batería 
donante.
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7. Chapas patente
Deben estar colocadas visibles y sin alteraciones, 
en buen estado y en el lugar correspondiente. No 
en el parabrisas o la luneta. 

8. Balizas portátiles
Además de obligatorias, son fundamentales para 
evitar accidentes si sufrís un desperfecto en el 
auto y tenés que detenerte.

9. Matafuego
Debe tener la carga vigente, estar �jo dentro del 
habitáculo y al alcance del conductor.

10. Otros
No Obligatorios, pero aconsejables: 

Botiquín, chaleco de seguridad, críque y llaves 
como para cambiar un neumático, cables para 
arrancar el auto sin batería, herramientas.

Documentación necesaria en el auto
1. DNI 
El Documento Nacional de Identidad.

2. Registro Nacional
Licencia de conducir vigente y habilitante para el 
tipo de vehículo.

3. Cédula Verde o Azul
Si la Cédula Verde está vencida y/o al volante va 
una persona que no es la propietaria del auto, 
debe contar con una Cédula Azul.

4. VTV o VTO
También ladel grabado de autopartes y cristales, 
según legislación donde se encuentra radicado 
el vehículo.

5. Seguro
Comprobante vigente de la póliza de seguro 
obligatoria, no hacen falta los recibos de pago. 
Puede ser digital.

6. Comprobante de pago de Patentes
Del pago del Impuesto a la Radicación del 
Vehículo; es decir, la comúnmente llamada  "pa 
tente", es obligatorio llevar el comprobante del 
último pago.



Cobertura Médica
en viaje  

Universal Assistance
Te recordamos que contás con una com-
pleta cobertura de Asistencia al Viajero de 
Universal Assistance en todo el país y 
países limítrofes con cobertura según el 
plan.

Para poder disfrutar de todos los bene�ci-
os, recomendamos que ingreses a 
nuestra web , entres en “Aviso de Viaje” y 
nos  informes tu próximo viaje.  Ahí vas a 
poder encontrar el detalle completo de la 
cobertura incluída y además obtener el 
certi�cado de viaje para que puedas 
presentar en cualquier lugar del país o del 
mundo que vayas a visitar. 

Es importante que realices este trámite 
previamente  a la partida.

También podés acceder a todos los 
productos de Universal Assistance con 
coberturas superiores con un exclusivo 
descuento del 20%.

No olvides bajar la APP de la empresa 
para que puedas utilizar durante el viaje 
en caso de necesitar asistencia.

 



Validá tu
Credencial Virtual en tu
Osmecon Salud App

Campaña de Validación de Datos 2020

Ahora podés llevar
tu credencial
con vos siempre

Validá tus datos de contacto; 
número de celular y dirección 

de e-mail, a través de la app,
y así podrás utilizar esta 

credencial virtual cada vez 
que la necesités.

Así de fácil.

Validá tus datos para una mejor atención personal
Necesitamos estar comunicados para poder atenderte mejor.
Validá tus datos de contacto de e-mail y celular vía web ó 
directamente por la Osmecon Salud App.

 



Osmecon Salud App
Accedé a todos nuestros  servicios desde tu celular; Credencial virtual, Pagos, Autorizaciones, 
Cartilla y mucho más.
Para equipos con sistema operativo  iOS y Android

Círculo Médico de Lomas de Zamora

Utilizá la Credencial Online
disponible en nuestra Osmecon Salud App
Mostrála desde la pantalla de tu celular para evitar el contacto
Tiene validez absoluta y permanente



Te recordamos los canales a través de los cuales te podes comunicar con nosotros:
- Osmecon Salud App: Consultas, información y otros trámites desde Google Play o Apple Store. 

 - Página web:  www.osmecon.com.ar

 - Teléfono: 0810-122-7900  

-  WhatsApp: +54 911 3500 0705 

- Mail de autorizaciones: autorizaciones@cmlz.org 

Los canales sugeridos para tus pagos son: 
- Osmecon Salud App (con CBU)

- Vía web en www.osmecon.com.ar

- Telefónicamente en el 0810-122-7900  con CBU o tarjeta VISA

- Pago electrónico Banelco /  Pago mis cuentas

- Pago Fácil

- Rapipago

-Red Link: www.linkpagos.com.ar

- Débito automático de cuenta bancaria (todos los bancos)

- Débito automático de tarjeta VISA

- Mercado Pago, con el dinero que tengas depositado en tu cuenta

-Personalmente, en CMLZ Colombres 420 Lomas de Zamora de lunes a viernes de 8 a 16 hs

0810-122-7900
www.osmecon.com.ar

Osmecon Salud App

0800-222-SA
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Cartilla Médica
Siempre Actualizada

Acceda a la nuestra Cartilla Médica, siem-
pre actualizada, a través de nuestro sitio 
web www.osmecon.com.ar o a través 
de la Osmecon Salud App.


